DESTINATARIOS.
Podrán participar de la convocatoria del Laboratorio de Periodismo Situado
personas mayores de dieciocho años que trabajen en un medio de comunicación
de América Latina.

POSTULACIONES
Se recibirán postulaciones al Laboratorio de Periodismo Situado exclusivamente
hasta el 19 de septiembre de 2021, inclusive. No se aceptarán postulaciones
recibidas por ningún otro medio que no sea el formulario que puede
encontrarse en periodismosituado.com. El equipo de Periodismo Situado podrá
modificar la fecha de cierre de la convocatoria, en ese caso, las nuevas fechas
se anunciarán a través del sitio periodismosituado.com y las redes sociales de
Cosecha Roja.

BECA PARA LA INVESTIGACIÓN.
El programa de formación es completamente gratuito e incluye una beca de
apoyo económico para la investigación de 200 dólares estadounidenses para
cada participante. El apoyo se entregará en dos pagos: el primero en el mes
de febrero y el segundo en el mes de mayo. Para recibir la beca, les
participantes deberán haber cumplido con las instancias de entrega de textos
/ fotos que los docentes planteen y tener al menos un 85% de asistencia en la
cursada.

CURSADA.
La cursada se desarrollará entre octubre de 2021 y junio de 2022 en modalidad
virtual a través de la plataforma Zoom. La postulación implica un compromiso
de participación y de disponibilidad horaria para la cursada del taller los martes
a las 18 horas GMT-3.

TEXTOS Y FOTOGRAFÍAS.
Al postular, les participantes aceptan ceder los derechos de publicación de las
notas y fotografías de su autoría que serán desarrolladas durante la cursada, y

que podrán ser publicadas y/o reproducidas en cualquier formato, tanto digital
como impreso, por Cosecha Roja y Cronos. La cesión de derechos es para la
publicación de las notas y fotografías, no de autor/a/e.
Toda postulación implica conocimiento y aceptación sin reservas de estas bases
y condiciones.

REQUISITOS DE POSTULACIÓN
+ Trabajar o colaborar con un medio de América Latina como periodista o
fotógrafe.
+ Presentar una carta aval del medio en el que trabajas o colaboras.
+ Tener disponibilidad horaria los días de cursada.
+ Completar el formulario de postulación de periodista o fotógrafe.

CRITERIOS DE SELECCIÓN.
El equipo de Periodismo Situado evaluará y velará por la equidad de género.

+ el cumplimiento de los requisitos de la convocatoria
+ la trayectoria académica y/o profesional
+ las investigaciones periodísticas y/o proyectos comunicacionales en las que
participó
+ la consistencia y claridad en las motivaciones para participar.

